
 

 

 

Llega el esperado estreno de 'The Dawn 

Wall' en Pamplona con el Mendi Tour 

que proyectará las mejores películas de 

montaña en Golem Baiona   

 Del 25 al 28 de marzo semana del cine de montaña con 8 destacadas películas 

del Bilbao Mendi Film Festival 

 La aclamada película ‘The Dawn Wall’ narra la trayectoria de Tommy 
Caldwell, el mejor escalador big wall del mundo 

 

 

 

Iruña-Pamplona, marzo 2019. Bilbao Mendi Film Festival y Golem presentan el mejor 
cine de montaña, deportes extremos, aventura y naturaleza en Pamplona con el Mendi 
Tour, la selección de las mejores películas del Festival de Bilbao. Las proyecciones se 
ofrecerán en doble sesión durante cuatro días, entre el 25 y el 28 de marzo, en los 
cines Golem Baiona. La gran acogida de la primeras dos ediciones anteriores en las que 
se sumaron más de 2000 espectadores, anima a los organizadores a continuar con esta 
oferta que en esta tercera edición llega una vez más con muy buen material. 
 
En total se proyectarán 8 películas. Destaca el esperado estreno en Pamplona de The 
Dawn Wall, el peliculón protagonizado por Tommy Caldwell, el mejor escalador 
mundial de grandes paredes, cuya vida y trayectoria digna de los mejores guiones de 
Hollywood, es retratada en esta inspiradora obra.  

The Dawn Wall inauguró la pasada edición del Mendi Film Festival en Bilbao, en 
diciembre, ante más de 1600 espectadores que abarrotaron el auditorio en donde fue 
presentado por el propio Tommy Caldwell, en el Palacio Euskalduna. La película se 
llevó uno de los premios gordos del Festival: el Premio del Jurado. Ahora, en 2019, el 
Mendi Tour ofrece la oportunidad exclusiva en España de disfrutar de esta película en 
gran formato.    
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https://drive.google.com/open?id=18S3ic1WAOC8HvFAjH9gJuBT5_6deCTmD
https://drive.google.com/open?id=18S3ic1WAOC8HvFAjH9gJuBT5_6deCTmD


 

 

 
 
Las entradas ya están disponibles en la plataforma digital de Golem y en taquilla, a 6€ 
la sesión. También se oferta el bono de cuatro días/sesiones a 20€, que se podrá 
adquirir en taquilla. 
 
Mendi Film Festival y Golem organizan este evento dando continuidad a la productiva 
relación que también cristaliza en el Festival principal de diciembre en Bilbao, con la 
proyección de las películas de la Sección Oficial del Festival en los cines de Azkuna 
Zentroa (Alhóndiga). Mendi Tour Pamplona/Iruña 2019 cuenta con la colaboración de 
Skimetraje Play Pyrenees –festival de cortos de esquí y de snow del Pirineo-, y la 
aportación como media partners de Diario de Noticias de Navarra y Desnivel –web 
referente a nivel internacional de noticias de montaña-. 
 
Programación: 
 
 
Lunes 25 de marzo 
 

 

THE DAWN WALL 
Premio del Jurado BMFF 2018 
En enero de 2015, Tommy Caldwell y Kevin Jorgeson 
cautivaron al mundo con su esfuerzo por escalar en 
libre The Dawn Wall; una pared de casi 1000 metros de 
altura, aparentemente imposible de escalar, situada en El 
Capitán del Parque Nacional de Yosemite (California). 
Pero para Tommy Caldwell, The Dawn Wall significaba 
mucho más que una mera escalada, siendo la culminación 
de un proyecto vital durante el que tuvo que superar 
muchos obstáculos. 
Llevando los límites de la dedicación hasta la obsesión, 
Caldwell y su compañero Jorgeson pasan seis años 
planeando y ensayando meticulosamente su ruta. Durante 
el intento final, y con todo el mundo pendiente de ellos, 
deberán tomar decisiones extremas. 

  
 
 
 
 

http://www.golem.es/golemv9/pelicula.php?id=7050&c=1
https://vimeo.com/312432465


 

 

Martes 26 de marzo 
 

 

UP TO SPEED 
Sección Oficial BMFF 2018 
La escalada será parte de los Juegos Olímpicos 
de 2020, un gran hito para este deporte. Sin 
embargo, la sorpresa llegó al saber que una de 
las modalidades combinadas necesarias para 
competir por una medalla es la Velocidad. Los 
más fervientes seguidores de esta disciplina 
están en Asia, donde los demonios de la 
Velocidad escalan una pared de 15 metros en 
menos de seis segundos. 

 

 

THE WEIGHT OF WATER  
Mejor Película de Deporte y Aventura BMFF 
2018 
A pesar de su ceguera, Erik Weihenmayer es 
una persona que quiere hacer frente a sus 
miedos. En este caso, su terror a morir ahogado. 
Pues, ¿qué mejor que viajar al Grand Canyon 
para subirse a un kayak y afrontar los rápidos 
del rio Colorado? 

 
 
Miércoles 27 de marzo 
 

 

VIACRUXIS 
Mejor Cortometraje BMFF 2018 
Cortometraje de magistral realización stop-
motion, en el que los protagonistas son Marcel 
y Andrezj, dos grandes escaladores que a pesar 
de tener temperamentos muy opuestos forman 
un gran equipo, en el que Marcel ha asumido el 
liderazgo y la popularidad, mientras que 
Andrezj tiene siempre un papel secundario. 
Ahora se enfrentan al reto más difícil: coronar 
la cima virgen de la montaña más alta. Para 
lograrlo, tendrán que superar grandes 
obstáculos, sufrir penurias y, sobre todo, 
soportarse mutuamente. 

http://mendifilmfestival.com/MFF/index.php/es/oferta-mendi-tour/3066-2018-11-08-14-35-47
https://vimeo.com/276085173
http://mendifilmfestival.com/MFF/index.php/es/oferta-mendi-tour/3064-2018-11-08-14-35-45


 

 

 

 

THE SEARCH FOR THE WOOO 
Sección Oficial BMFF 2018 
Wooo es un ser ficticio que representa la 
diversión y el buen rollo en nuevas 
dimensiones para el escalador y alpinista 
David Lama y sus amigos. En esta ocasión, 
dejan la actividad alpina a un lado para probar 
algo diferente: surf y psicobloc en Escocia. 
Original, divertido y psicodélico cortometraje... 
En el que también se involucra el conocido 
surfista Kepa Acero. 
 

 

 

THIS MOUNTAIN LIFE 
Sección Oficial BMFF 2018 
Martina y su madre Tania, de 60 años, se 
embarcan en una travesía de seis meses 
esquiando a lo largo de las traicioneras 
montañas de la costa oeste de Canadá. 
Además de parajes increíbles, a lo largo de 
su aventura se encontrarán con personajes 
cautivadores e inspiradores. 

 
 
Jueves 28 de marzo 
 

 

EVEREST GREEN  
Mejor Película de Alpinismo BMFF 2018 
En el Everest, más allá de la aventura, se esconde una 
trágica realidad ambiental y humana. Dicha tragedia 
comienza a 8848 metros sobre el nivel del mar y 
termina en los vertederos abiertos de Katmandú, la 
ciudad más contaminada del planeta. 
 ¿Dónde yace la diferencia entre alpinismo y turismo? 
¿Qué consecuencias acarrea esta situación? 
 

 

https://vimeo.com/300796152
https://vimeo.com/241463863
https://vimeo.com/245745302


 

 

 

 

AGE OF ONDRA 
Sección Oficial BMFF 2018 
Adam Ondra es, desde 2017, el primer y 
único escalador en el mundo en 
completar una vía de 9c: Silence, en 
Noruega. Partiendo de aquel hito, 
seguimos los pasos de Adam desde su 
hogar en la República Checa, a través de 
Europa y América del Norte, a medida 
que innova en nuevos métodos de 
entrenamiento, establece primeros 
ascensos extraordinarios, e intenta ser 
la primera persona en encadenar un 
9a+ al flash, en un único intento. Por 
tanto, está explorando hasta dónde 
puede llegar el potencial humano en la 
escalada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MENDI TOUR 2019 

 
El Mendi Tour traslada las mejores películas de Bilbao Mendi Film Festival a todas 

las estaciones del año, llevando a las localidades que lo acogen la cinematografía de 
montaña más destacada y actual a nivel internacional. En 2018, más de 50 

localidades disfrutaron del evento, en Euskadi, Navarra, La Rioja, Cantabria, 
Asturias, Galicia, Castilla y León, Madrid, Andalucía, Comunitat Valenciana, 

Cataluña, Aragón y Gran Canaria, superando los 14.400 espectadores. La 'cosecha' 
de películas destacadas en la 11ª edición del Mendi Film -diciembre 2018-, fue 

excelente, con lo que el Mendi Tour 2019 está entusiasmando al público que gusta de 
buen cine de montaña, deportes extremos, aventura y naturaleza. 

 

http://mendifilmfestival.com/MFF/index.php/es/oferta-mendi-tour/3107-2018-11-08-14-36-34
http://mendifilmfestival.com/MFF/index.php/es/info-fechas-y-cartel-mendi-tour-naranja


 

 

 
Paradas Mendi Tour 2019 invierno-primavera 

 
SANGÜESA-ZANGOZA 25 de enero y 1 de 

febrero 
AZKOITIA 6 de febrero 
LEIOA 13-14 de febrero 
SONDIKA 17 de febrero 

CANET D’EN BERENGUER 2 de marzo 
VITORIA-GASTEIZ 4-6-7-8 de marzo 

VIELHA E MIJARAN 8-9 de marzo 
TOLOSA 11-12-13 de marzo 

EIBAR 11-13 de marzo 
ESKORIATZA 12-15 de marzo 

ZUMARRAGA 14 de marzo 
AMURRIO 15 de marzo 

IGORRE 22 y 29 de marzo 

PAMPLONA-IRUÑA 25-26-27-28 de 
marzo 

SANTUTXU (Bilbao) 2y 4 de abril  
HONDARRIBIA 4-6 de abril 

VIGO 9-12 de abril 
CAMARGO 10-11 de abril 

CANGAS DE ONIS 20 de abril 
AGURAIN 25 de abril 

DONOSTIA 6 y 9 de mayo 
ORONA FUNDAZIOA (Hernani) 8 de 

mayo 
ZALDIBAR 9 y 16 de mayo 
ZARAUTZ 16 y 23 de mayo 

BALMASEDA 28 y 31 de mayo 
 

 
Paradas The Dawn Wall Mendi Tour 2019 primavera 

 
MADRID 26 de marzo  
BURGOS 28 de marzo 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 de abril 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
AITOR ELDUAIEN 
Prentsa arduraduna-Responsable de prensa-Press Dept. head.  

Edificio Ensanche. Plaza Ensanche, 11  -  48009 - Bilbao (Spain) 
email: press@mendifilmfestival.com      Tel: +34 657719668 
web: www.mendifilmfestival.com 
facebook: mendi film festival  | twitter: @mendifilm 
instagram: mendifilm  | Mendi TV on vimeo: mendifilmfestival 
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